
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

¿Qué tratamiento (fisioterapéutico o 
psicológico) es más efectivo para mejorar la 

función eréctil y la calidad de vida en la 
disfunción eréctil causada por prostatectomía? 

 
Mariona Rechac Font 

 
Grau de Fisioteràpia 

 

Any acadèmic 2018-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 41617564F 
 
Treball tutelat per Juan Carlos Fernández Domínguez 
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia 
 
 

 
 
 

 

Paraules clau del treball:  
Disfunción eréctil, prostatectomía, tratamiento de fisioterapia, tratamiento psicológico, función 
eréctil, calidad de vida. 



1 

 

RESUMEN 

Introducción 

Una de las complicaciones más frecuentes de la prostatectomía radical es la disfunción 

eréctil, que consiste en la incapacidad para lograr y mantener una erección suficiente 

para mantener relaciones sexuales satisfactorias. Esta disfunción ocurre como 

consecuencia de la neuropraxia y apoptosis del músculo liso debido a la cirugía, 

afectando a la calidad de vida. Existen diversos tratamientos, aunque los invasivos 

tienen muchas complicaciones. El objetivo de este estudio es determinar qué tratamiento 

conservador (fisioterapia o psicología) es más eficaz para tratar la función eréctil y 

calidad de vida de esta disfunción. 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica de los últimos 10 años con descriptores 

MeSH y palabras clave en las bases de datos Pubmed, Biblioteca Cochrane, PEDro, 

PsycARTICLES, PsycINFO, EBSCOhost y Biblioteca Virtual en Salud (BVS). 

 

Resultados 

Se han obtenido 15 artículos que evalúan la eficacia del tratamiento fisioterapéutico y 

psicológico en la función eréctil o calidad de vida, así como de su combinación. El 

tratamiento más estudiado ha sido el entrenamiento de suelo pélvico, siendo los otros 

estudiados por entre uno y dos estudios. En cuanto a las variables, la función eréctil ha 

sido medida por el IIEF y la calidad de vida por diferentes escalas. 

 

Conclusiones 

En base a la evidencia científica actual, el principal tratamiento para la recuperación de 

la función eréctil es el tratamiento de fisioterapia, en concreto, el entrenamiento 

muscular de suelo pélvico precoz, con nivel de evidencia Ib y grado de recomendación 

A. En cuanto al tratamiento de la calidad de vida, no se pueden sacar conclusiones sobre 

cuál es más eficaz. 

 

 

Palabras clave 

Disfunción eréctil, prostatectomía, tratamiento de fisioterapia, tratamiento psicológico, 

función eréctil, calidad de vida.  
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ABSTRACT 

Introduction 

One of the most frequent complications in radical prostatectomy is erectile dysfunction, 

which is the permanent incapacity to maintain an erection sufficient for satisfactorily 

sexual relationships. This dysfunction occurs in consequence of neuropraxia and 

apoptosis of smooth muscle due to the surgery, affecting quality of life. There are 

different treatments, but the invasive ones have many complications. The objective of 

this study is to determine which conservator treatment (physiotherapy or psychology) is 

more effective to treat the erectile function and the quality of life in this dysfunction. 

 

Bibliographic strategy 

It is realized a bibliographic search in the last 10 years combining the pathology with 

the treatments in Pubmed, Biblioteca Cochrane, PEDro, PsycARTICLES, PsycINFO, 

EBSCOhost and Biblioteca Virtual en Salud (BVS) databases. 

 

Results 

15 articles had been obtained, which evaluate the efficacy of physical therapy or 

psychological treatment in erectile function and quality of life, as well as its 

combination. The most studied treatment has been pelvic floor muscle training, and the 

others ones where studied with one or two articles. The variables have been measured 

by the IIEF in case of erectile function and by different scales in the case of quality of 

life. 

 

Conclusions 

Based on the available evidence, the main treatment for the erectile function is the 

physiotherapist treatment, specifically early pelvic floor muscle training, with level of 

evidence Ib and grade of recommendation A. For the treatment of quality of life, no 

conclusions can be done. 

 

 

 

Key words 

Erectile dysfunction, prostatectomy, physical therapy treatment, psychological 

treatment, erectile function, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

La disfunción eréctil es la incapacidad persistente del hombre para lograr y mantener 

una erección suficiente como para permitir una relación sexual satisfactoria (1). Esto no 

quiere decir que se vean afectados el deseo, la capacidad orgásmica o la capacidad de 

eyaculación, ya que sólo se altera la función eréctil o capacidad para lograr erecciones 

(1). La disfunción eréctil puede ser causada por diferentes motivos, y puede tener causa 

psicógena, arterial o venosa (2,3), pero en este trabajo nos centraremos en la causada 

por prostatectomía. Al tener la disfunción eréctil diferentes etiologías, en esta revisión 

se han evitado artículos donde una parte de la población no se hubiera sometido a 

prostatectomía radical para evitar que los resultados estuvieran influidos por una 

diferente etiología y así conseguir que fueran lo más específicos posibles. 

La prostatectomía radical es uno de los tratamientos estándar para el cáncer de próstata 

localizado (4,5), el segundo más frecuente en los hombres (un 11’7% de todos ellos), y 

ocupa el tercer lugar en las causas más frecuentes de muertes en hombres en España (4). 

Esta intervención tiene muchas consecuencias, siendo la disfunción eréctil y la 

incontinencia urinaria las más frecuentes (4). Walsh y Donker (6) hicieron avances en la 

técnica quirúrgica para preservar la función eréctil y ayudar en su recuperación, e 

introdujeron la prostatectomía con preservación de nervios cavernosos para así evitar la 

pérdida de inervación en el pene, pudiendo ser unilateral o bilateral (7). Además, 

también se han introducido técnicas laparoscópicas y asistidas por robot, con una menor 

incidencia de disfunción eréctil (8). 

A pesar de estos avances, la disfunción eréctil sigue siendo frecuente, con una 

incidencia de 20-46% a los 12 meses y 6-37% a los 24 (9). Esta disfunción se inicia 

justo después de la cirugía, causando la desaparición inmediata de erecciones nocturnas, 

matutinas y psicógenas (10). 

La disfunción eréctil tiene un efecto negativo en la calidad de vida de los pacientes y sus 

parejas (11,12), ya sea en los aspectos de la calidad de vida relacionados con la 

prostatectomía radical, como por ejemplo en la función sexual, urinaria e intestinal o en 

aspectos de la calidad de vida más genéricos, como alteraciones del rol social y de la 

energía, etc. Esta calidad de vida se ve más afectada con la disfunción eréctil en 

hombres operados de prostatectomía radical que en hombres sanos (tener menos 

problemas sexuales supone ser un 55% menos propenso a la depresión) (13). 
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La fisiopatología de la disfunción eréctil causada por prostatectomía radical es 

multifactorial, sin ser muy claro el origen exacto, y pueden contribuir procesos 

vasculares o nerviosos, por ejemplo, así como también puede tener una causa 

psicogénica (6,14). 

Al existir un estímulo mecánico de estiramiento, inflamación, aumento de temperatura e 

isquemia nerviosa durante la cirugía, se causa una neuropraxia temporal de los nervios 

cavernosos, inevitable a pesar de las técnicas de preservación (15). En este periodo, no 

existen erecciones nocturnas espontáneas, el tejido no se oxigena y ocurre una fibrosis y 

apoptosis del músculo liso (10,16). Además, existe una relación entre la presión parcial 

de oxígeno y la fibrosis muscular, ya que no hay oxigenación suficiente en los cuerpos 

cavernosos, se deriva en una hipoxia y por tanto, en una fibrosis del músculo liso (16). 

Debido a la neuropraxia y la no existencia de erecciones nocturnas, la recuperación de 

la función eréctil es extremadamente lenta, necesitando un periodo de 18 a 24 meses 

para solventarse la neuropraxia (10). 

Por tanto, el largo periodo de recuperación de la función eréctil junto con la apoptosis 

causada por falta de oxigenación y la escasa cantidad de pacientes que vuelven a su 

función eréctil normal sin tratamiento, en concreto, un 22% (17), hacen necesaria una 

rehabilitación para la función eréctil. 

Existen tratamientos no conservadores con eficacia, pero también con demostrados 

efectos secundarios. En el tratamiento farmacológico, estos efectos pueden variar desde 

erecciones dolorosas, indigestión, enrojecimiento y mareos hasta dolores musculares y 

neurofaringitis (18–22). Por otra parte, los dispositivos de vacío pueden causar 

hematomas y dolor en el pene (23), la implantación de una prótesis puede causar su 

extrusión (24), las inyecciones de células madre pueden causar enrojecimiento, 

inflamación, hematomas y dolor abdominal (25) y el implante nervioso puede causar 

anestesia, hiperestesia y neuromas (26). 

Todos estos efectos secundarios hacen necesario observar la evidencia de tratamientos 

conservadores, como el fisioterapéutico y psicológico, para así evitar sufrir más efectos 

secundarios que los precisos en la cirugía. 

Los músculos del suelo pélvico tienen un rol en las relaciones sexuales y la función 

eréctil. Las contracciones de los músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos 

aumentan la presión intracavernosa e influyen en la rigidez, y además, el 
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bulbocavernoso comprime la vena dorsal profunda y evita la fuga de sangre durante la 

erección (27,28). También se ha comprobado que la estimulación vibratoria del pene 

puede estimular los nervios del suelo pélvico (29) y que las ondas de choque restauran 

el tejido muscular y regeneran los nervios en ratas con disfunción eréctil (30). Es por 

estas razones, que el tratamiento fisioterapéutico puede ser una buena opción para la 

disfunción eréctil. 

Por sí mismo, el diagnóstico de cáncer origen de la mayor parte de las intervenciones de 

prostatectomía afecta a la calidad de vida, y al sufrir más problemas sexuales que los 

hombres sanos debido a la disfunción eréctil, se disminuye aún más la calidad de vida 

(12). Por tanto, es necesario un tratamiento psicológico para tratar la pérdida de 

calidad de vida y la depresión además de la disfunción eréctil (11–13). A pesar de que el 

tratamiento psicológico ha demostrado aumentos en la función eréctil (31), es muy 

importante que esta terapia no solo se centre en la función eréctil en sí sino también en 

la comunicación y confianza con la pareja (32). 

La viabilidad teórica de los tratamientos conservadores y los efectos secundarios de los 

más invasivos llevan a la necesidad de determinar que tratamiento conservador es más 

eficaz para aumentar tanto la función eréctil como la calidad de vida en la disfunción 

eréctil causada por prostatectomía. Por tanto, los objetivos generales de esta revisión 

son: 

- Objetivo 1: determinar qué tratamiento (fisioterapéutico o psicológico) es más 

efectivo para aumentar la función eréctil en la disfunción eréctil causada por 

prostatectomía 

- Objetivo 2: determinar qué tratamiento (fisioterapéutico o psicológico) es más 

efectivo para aumentar la calidad de vida en la disfunción eréctil causada por 

prostatectomía 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA  

Fuentes de información y estrategia de búsqueda 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica entre los meses de marzo y abril del año 

2019, en las bases de datos Pubmed y Cochrane y los metabuscadores EBSCOhost y 

Biblioteca Virtual en Salud (BVS). Como base de datos específica del tratamiento 

fisioterapéutico, se ha utilizado la base de datos PEDro y como bases de datos 

específicas de psicología, se han utilizado PsycARTICLES y PsycINFO. 

Las búsquedas bibliográficas se han realizado en inglés, y se han utilizado diversos 

descriptores MeSH o Medical Subject Headings, además de palabras clave de lenguaje 

natural en inglés en aquellos conceptos sin descriptor. En la tabla que se encontrará al 

final de este subapartado (Tabla 1), se muestran los descriptores y palabras de lenguaje 

natural utilizados en la búsqueda, así como su traducción al castellano en forma de 

palabras clave y de DeCS o Descriptores en Ciencias de la Salud en el caso de 

descriptores. 

Se han utilizado varias estrategias de búsqueda, combinando los descriptores y palabras 

clave descritos en la Tabla 1 con el operador booleano AND: 

- Estrategia de búsqueda principal: se ha combinado la patología (disfunción 

eréctil) con su causa (prostatectomía) y los diferentes tratamientos 

(fisioterapéutico y psicológico) 

- Primera estrategia de búsqueda secundaria: se ha combinado la patología con las 

diferentes variables (función eréctil y calidad de vida) en cada uno de los 

tratamientos 

- Segunda estrategia de búsqueda secundaria: se ha combinado la patología y la 

causa con las diferentes técnicas específicas de cada tratamiento 

La estrategia de búsqueda se describe de manera más detallada en la tabla que se 

encuentra en los Anexos, con las combinaciones realizadas de descriptores y palabras 

clave (Anexo 1). 
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Tabla 1. Descriptores y palabras clave de lenguaje natural. 

Descriptores 

DeCS MeSH 

Disfunción eréctil Erectile dysfunction 

Prostatectomía Prostatectomy 

Modalidades de fisioterapia Physical therapy modalities 

Calidad de vida Quality of life 

Palabras clave (lenguaje natural) 

Español Inglés 

Tratamiento psicológico Psychological treatment 

Función eréctil Erectile function 

Entrenamientos de la musculatura del 

suelo pélvico 
Pelvic floor muscle training 

Biofeedback Biofeedback 

Electroestimulación Electric stimulation therapy 

Terapia de ondas de choque Shock wave therapy 

Estimulación vibratoria Vibratory stimulation 

Asesoramiento de pareja Couple counseling 

Psicoterapia Psychotherapy 

Asesoramiento sexual Sexual counseling 

Terapia cognitivo-conductual Cognitive behavioural therapy 

 

Límites 

Los límites introducidos en la búsqueda son: 

- Artículos publicados en un límite de 10 años (2009-2019) 

- Idioma: inglés, castellano y catalán 

 

Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión: 

- Estudios primarios que incluyan a hombres con disfunción eréctil causada 

exclusivamente por prostatectomía 

- Estudios que analicen la efectividad del tratamiento fisioterapéutico o 

psicológico en la función eréctil o la calidad de vida 
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- Estudios publicados los últimos 10 años (2009-2019) 

- Estudios publicados en inglés, castellano o catalán 

Criterios de exclusión: 

- Estudios realizados en animales 

- Estudios que analicen los tratamientos mediante bombas de vacío 

- Estudios que evaluaran la efectividad del tratamiento psicológico o 

fisioterapéutico y fuera obligatorio el uso de un tratamiento no conservador 

junto al conservador 

 

Calidad metodológica 

La calidad metodológica de los estudios incluidos en este trabajo ha sido evaluada y 

determinada de acuerdo con la escala de PEDro tanto en el caso de estudios clínicos 

aleatorizados y no aleatorizados como en estudios cuasi-experimentales. 

La escala PEDro consta de 11 criterios evaluados con un “SI” al cumplirse claramente 

(1 punto) o un “NO” (0 puntos), consiguiendo una puntuación sobre 11. La escala 

PEDro ayuda a identificar con rapidez que ensayos clínicos tienen validez interna 

(criterios 2 al 9) y externa (criterio 1) y suficiente información estadística para que los 

resultados sean interpretables (criterios 10 y 11). 

Por último, el nivel de evidencia científica de los artículos ha sido evaluado mediante 

las escalas utilizadas en una Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Sanidad y 

Consumo (33), en concreto, la escala de la US Agency for Healthcare Research and 

Quality y el grado de recomendación ha sido evaluado con la Scottish Intercollegiate 

Guideliness Network o SIGN. 

Los niveles de evidencia científica se dividen en Ia, Ib, IIa, IIb, III y IV, siendo el mayor 

nivel de evidencia para metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados y el menor nivel 

de evidencia para opiniones de expertos o experiencias clínicas. Los grados de 

recomendación se dividen en A en el caso de los niveles Ia y Ib de evidencia científica, 

B en el caso de los niveles IIa, IIb y III y C en el caso del nivel IV. 
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RESULTADOS 

Fuentes de información y calidad metodológica 

Se encontraron 1370 resultados derivados de la búsqueda bibliográfica, más un artículo 

identificado mediante otras fuentes (fuente primaria de una revisión bibliográfica (34)), 

sumaron un total de 1371 resultados iniciales. Al eliminar 79 estudios duplicados, se 

obtuvieron 1291 estudios, que al realizar una lectura del título y/o resumen, se 

eliminaron 1269 artículos mediante los criterios de inclusión y exclusión. Se leyó el 

texto completo de los 22 artículos restantes, eliminando 7 artículos mediante los 

criterios de exclusión o por escasa evidencia científica. Por tanto, se han utilizado 15 

estudios para la realización de esta revisión, lo que ilustra la falta de evidencia científica 

en este tema. Este proceso se encuentra detallado en la siguiente figura (Figura 1). 

Se obtienen doce ensayos clínicos aleatorizados, un estudio clínico no aleatorizado y 

dos estudios cuasi-experimentales en total. 

 

Figura 1. Flujograma de “PRISMA 2009, Diagrama de Flujo (versión española)” 
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En cuanto a la calidad metodológica y el nivel de evidencia científica y grado de 

recomendación, se muestran los resultados de la escala PEDro, la escala de US Agency 

y la escala SIGN en las siguientes tablas (Tabla 2 y 3). 

  

Tabla 2. Resultados de la escala PEDro 

 

Las puntuaciones de calidad metodológica han oscilado entre 5/11 y 9/11. Los criterios 

de elección siempre fueron especificados y los grupos fueron similares al inicio. En tres 

casos, los estudios no fueron aleatorizados ya que dos de ellos son estudios cuasi-

experimentales sin grupo control y uno es un ensayo clínico no aleatorizado. Todos los 

artículos tuvieron comparaciones estadísticas y también todos los artículos excepto uno 

proporcionaron medias puntuales y de variabilidad de resultados clave. Se observaron 

limitaciones en todos los estudios respecto al cegamiento de sujetos y terapeutas, ya que 

es un ítem difícil de cumplir en un tratamiento conservador debido a la incapacidad de 

dar un tratamiento “placebo”. 
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Tabla 3. Nivel de evidencia científico y grado de recomendación 

 

La mayoría de estudios tienen grado de recomendación A y nivel de evidencia Ib, lo que 

expresa el segundo mejor nivel de evidencia científica y el mayor grado de 

recomendación. En tres casos el grado de recomendación es B, con nivel de evidencia 

IIb o IIa. 

 

Características generales de la muestra 

Todos los sujetos son hombres que se han sometido a una prostatectomía radical y 

padecen disfunción eréctil, y en los estudios se miden sus valores (35–49). 

El rango de edad de los estudios es de entre 39 y 79 años (46,47), aunque la variación 

entre las edades medias es más reducida, entre 58 y 65’75 años (40,46). 

El tamaño de la muestra varía mucho entre estudios, generalmente entre 32 y 86 sujetos 

(38,41,42,44–48), pero hay algunos donde la muestra es superior a 100 sujetos (35–

37,40) y otros donde es inferior a 30 (39,43,49). 

En cuanto al tipo de prostatectomía radical realizada, muchos de los estudios no 

especifican si es con preservación nerviosa o sin (35,36,38,40,41), pero nueve estudios 

tienen una población sometida a una prostatectomía con preservación nerviosa (37,42–

45,49), cinco tienen una población tanto con preservación nerviosa como sin (39,46–48) 

y no hay ningún estudio que solo tenga la muestra sin preservación nerviosa. Dentro del 

grupo de estudios con preservación nerviosa, la mayoría incluyen la preservación 
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unilateral y bilateral (37,39,42,44,46), tres estudios solo la preservación bilateral 

(43,45,49) y no hay ninguno que solo incluya la unilateral. 

En el Anexo 2 se encuentra una tabla con las características de la muestra descritas de 

manera más detallada, además de especificar los criterios de inclusión y exclusión de 

cada estudio. 

 

Variables 

Para la medición de la función eréctil, los cuestionarios utilizados son el “International 

Index of Erectile Function” o IIEF (35,36,38,39,44,45) y el “International Index of 

Erectile Function-5” o IIEF-5 (40,42,43,46–49). 

El IIEF es un cuestionario para valorar la disfunción eréctil, dividido en 15 ítems 

y 5 subapartados: función eréctil, función orgásmica, deseo sexual, satisfacción sexual y 

satisfacción general (50,51). La función eréctil incluye 6 ítems (números 1-5 y 15) 

puntuables de 0 a 5 y una puntuación máxima de 30 (50). El grado de disfunción eréctil 

se califica como severa (entre 6 y 10), moderada (entre 11 y 16), leve (entre 17 y 25) y 

sin disfunción (entre 26 y 30) (51). La subescala de función eréctil tiene un valor alfa de 

Cronbach mayor a 0.90, y la escala total lo tiene mayor a 0.90 (50). 

El IIEF-5 es una versión reducida del cuestionario anterior y se enfoca más a la 

función eréctil. Contiene 5 ítems con puntuación máxima de 25 puntos y divide la 

disfunción eréctil como severa (de 5 a 7), moderada (de 8 a 11), leve a moderada (de 12 

a 16), leve (de 17 a 21) y sin disfunción (de 22 a 25) (52). 

 

En cuanto a la medición de la calidad de vida, los cuestionarios se pueden dividir en 

cuestionarios genéricos para la calidad de vida, cuestionarios específicos para pacientes 

con cáncer de próstata y cuestionarios específicos para medir la calidad de vida ligada a 

la disfunción eréctil. 

Como cuestionarios genéricos de la calidad de vida, se utilizan el “EuroQoL-5D” o EQ-

5D (37), el SF-12 (37) y el “Short-Form Health Survey Questionnaire” o SF-36 (47). 

El EQ-5D es un cuestionario que evalúa la calidad de vida relacionada con la 

salud con cinco dimensiones (movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, 

dolor/malestar y ansiedad/depresión) (53). 
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El cuestionario SF-12 es una versión reducida del SF-36, con 36 ítems y 12 en la 

versión reducida. El SF-12 en población de EEUU, obtiene más del 90% de la varianza 

de los componentes del SF-36, y en el caso de población general española, obtienen una 

correlación de 0,94 y una varianza explicada del 88,36% (54). 

Como cuestionarios específicos para observar la calidad de vida en pacientes con cáncer 

de próstata, se utilizan el “European Organisation for Research and Treatment of 

Cancer Quality of Life Questionnaire” en su módulo para el cáncer de próstata o 

EORTC QLQ-PR25 (38) y el “Prostate Cancer-Related Quality of Life Scale” o PCa-

QoL (41). 

El cuestionario EORTC QLQ-PR25 es específico para pacientes con cáncer de 

próstata, con 25 preguntas enfocadas a los síntomas físicos, estado emocional y función 

sexual y con un alfa Cronbach de 0.70 (55). 

El cuestionario PCa-QoL consta de 84 ítems divididos en 11 escalas (control 

urinario, intimidad sexual, confianza sexual, afecto marital, autoestima masculina, 

preocupación por la salud, preocupación por el cáncer de próstata, control del cáncer, 

decisión informada, arrepentimiento y perspectiva positiva), con elevada consistencia 

interna (rango de alfa Cronbach 0.77-0.93) (56). 

Por último, como cuestionario específico para medir la calidad de vida ligada a la 

disfunción eréctil, se utiliza el “Psychological Impact of Erectile Dysfunction-Sexual 

Experience” o PIED-SE (35,36). 

La PIED-SE observa la calidad de vida relacionada con la confianza sexual y la 

espontaneidad asociada a la disfunción eréctil, mediante 16 preguntas. Ha demostrado 

un coeficiente de Cronbach de 0.91 (57). 
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Intervención 

A continuación, se exponen los resultados de los estudios, que analizan la efectividad de 

las técnicas sobre la función eréctil y calidad de vida. 

 

Tratamiento fisioterapéutico 

Se han obtenido once estudios sobre tratamiento fisioterapéutico (entrenamiento 

muscular del suelo pélvico solo o con biofeedback o electroestimulación, ondas de 

choque, estimulación vibratoria y ejercicio). 

 

Entrenamiento muscular del suelo pélvico de manera precoz 

En cuatro ensayos clínicos aleatorizados se evalúa la eficacia del entrenamiento 

muscular del suelo pélvico de manera precoz para así evitar la falta de oxigenación del 

tejido, ya sea sólo o en combinación con biofeedback o electroestimulación. En todos 

los estudios se comparaba un grupo experimental con la terapia que se describirá a 

continuación y un grupo control (con el mismo tratamiento a los 3 meses (46), sujetos a 

quienes los urólogos habían dado instrucciones verbales de cómo realizar los ejercicios 

(48), sujetos sin tratamiento ni orientación para realizar ejercicios en casa (40) o bien 

sujetos a los que se le dieron instrucciones sobre mejores estilos de vida sin mencionar 

los ejercicios de suelo pélvico (37)). 

En el primer estudio, (46) se ha utilizado como tratamiento solamente el entrenamiento 

de suelo pélvico precoz, realizando un seguimiento a los 15 días de la cirugía y a los 3, 

6, 9 y 12 meses del inicio del tratamiento. Antes del tratamiento, a ambos grupos 

(control y tratamiento) se les dio una clase de una hora sobre la anatomía de la próstata, 

así como la relación entre la prostatectomía y la disfunción eréctil. El tratamiento de 

fisioterapia fue realizado en casa y consistió en tres contracciones de 10 segundos con 

fuerza máxima alternadas con 10 segundos de relajación en tres posiciones diferentes 

(decúbito supino, sedestación y bipedestación). Se realizó una primera visita con 

biofeedback para aprender a realizar las contracciones y una segunda visita para 

asegurar que lo hicieran correctamente, y para mejorar la adherencia, se les proporcionó 

un DVD con los ejercicios y se insistió a la familia que insistieran en la realización de 

los ejercicios. En este estudio, un 54’3 % se habían sometido a una prostatectomía sin 
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preservación nerviosa y un 45’7% con preservación nerviosa en el grupo experimental y 

un 66’7% y un 33’3% respectivamente en el grupo control. Como sesgo, un 17’1% del 

grupo experimental y un 22’2% del grupo control usaban ayudas eréctiles. 

Por otra parte, el segundo estudio (48) ha evaluado el entrenamiento de suelo pélvico 

junto al biofeedback. El tratamiento empezó a los 15 días post-cirugía, con una sesión 

semanal de 30 minutos durante 12 semanas con biofeedback anal en decúbito lateral, 

realizando tres series de 10 contracciones rápidas de 5, 7 o 10 segundos según tolerancia 

del paciente, además de ejercicios de suelo pélvico en espiración y en decúbito supino y 

un programa de ejercicio en casa en tres posiciones: decúbito supino, sedestación y 

bipedestación. Se realizó un seguimiento con evaluaciones los meses 1, 3, 6 y 12 

después del inicio del tratamiento. No se permitió el uso de PDE5-I durante el estudio, 

y, además, un 64’7% del grupo experimental y un 68’8% del grupo control se habían 

sometido a una prostatectomía con preservación nerviosa. 

Un tercer estudio (37) ha evaluado el entrenamiento del suelo pélvico precoz junto con 

biofeedback. El tratamiento empezó a las 6 semanas post-cirugía y consistió en una 

sesión de una hora para enseñar los ejercicios y realizarlos en casa y tres sesiones más 

de 45 minutos a las 2, 6 y 15 semanas para observar si realizaba bien los ejercicios. Se 

realizaron los ejercicios en sesiones con biofeedback anal si era necesario para enseñar 

correctamente las contracciones y observar la fuerza de la contracción, y, además, se les 

dio consejos sobre estilos de vida. Se realizó un seguimiento a los 3, 6, 9 y 12 meses. Es 

interesante comentar que un 97% y un 99% (grupo experimental y control 

respectivamente) sabían de la existencia de los ejercicios de suelo pélvico, y más de un 

80% de ellos los realizaba (un 80% diariamente) antes de la aleatorización. Un 43% de 

los que respondieron al tratamiento se habían sometido a una prostatectomía con 

preservación bilateral y un 42% de los que no respondieron no tenían preservación. El 

estudio no menciona el uso de PDE5-I. 

Por último, en un cuarto estudio (40) se ha evaluado el entrenamiento de suelo pélvico 

precoz junto con la electroestimulación, con dos grupos experimentales (uno de ellos 

solamente con ejercicios de suelo pélvico y un segundo con ellos junto a 

electroestimulación), con seguimiento en el primer, tercer y sexto mes post-cirugía. El 

tratamiento con ejercicios de suelo pélvico se debía realizar en casa dos o tres veces al 

día durante 6 meses, con contracciones de suelo pélvico mientras se eleva la cadera y 

relajación mientras se baja, contrayendo aductores y combinando la contracción y 
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relajación del suelo pélvico con la respiración. El tratamiento con electroestimulación 

consistía en sesiones de electroestimulación anal con 35 Hz y 1 milisegundo, dos veces 

a la semana durante dos semanas. El estudio no tiene datos sobre el uso de PDE5.I ni 

sobre el tipo de cirugía (con o sin preservación nerviosa). 

En todos estos estudios se ha evaluado la función eréctil medida mediante el IIEF-5, y 

en dos casos se ha evaluado también la calidad de vida mediante el EQ-5D y SF-12 (37) 

y el ICIQ-SF (40). 

 

En cuanto a la función eréctil, solamente con el entrenamiento de suelo pélvico se 

observaron diferencias en la función eréctil entre grupos a los 6 (t=2.30 y p=0.028) y 12 

(t=2.59 y p=0.014) meses, además de observarse una diferencia significativa del IIEF-5 

con el efecto grupo (F=8.61 y p<0.05) ya que la función eréctil era mayor en el grupo 

experimental respecto al control (46). El entrenamiento junto con el biofeedback 

demostró un descenso de la función eréctil post-cirugía en ambos grupos con un 

aumento progresivo durante todo el seguimiento, más alto en el grupo tratamiento. 

Además, el tiempo de recuperación de la potencia fue menor en el grupo tratamiento 

(coeficiente de riesgo=4.14, intervalo de confianza 95%: 1.12-15.28, p=0.032) (48). 

Además, el porcentaje de sujetos con disfunción severa en el primer estudio (IIEF-5 con 

puntuación de 5 a 7) era de un 100% al inicio en ambos grupos y pasó a 65’7% y 92’6% 

(grupo experimental y control respectivamente) a los 12 meses (46), y al final del 

seguimiento del segundo estudio (12 meses), un 47’1% del grupo experimental frente a 

un 12’5% del grupo control eran considerados potentes según el IIEF-5 (puntuación 

mayor a 17) (48). 

Por otra parte, el otro estudio con tratamiento con biofeedback ha demostrado que la 

proporción de pacientes con disfunción eréctil no cambió durante el seguimiento, y 

aunque un tercio tuviera una vida sexual activa a los 12 meses, la mayoría decían que 

esta vida sexual era peor que antes de la cirugía, sin diferencias entre grupos en la 

proporción de sujetos con vida sexual activa (RR=0.94, 95% intervalo de confianza: 

0.73-1.22, p=0.661) ni en la proporción de sujetos que calificaron subjetivamente su 

vida sexual como peor que antes de operarse (p=0.391), consiguiendo solo un 20% de 

los sujetos una erección normal o rigidez ligeramente reducida a los 12 meses (37). 

Además, el tratamiento junto con electroestimulación observó una mejora parcial de la 

puntuación comparando el primer y el sexto mes de seguimiento, pero sin diferencias 
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entre grupos, con una puntuación de 3 en todos los grupos el primer mes y un aumento 

de 4 puntos en el grupo control y de 3 puntos en los grupos experimentales a los 6 

meses (40). 

En cuanto a la calidad de vida, el EQ-5D y el SF-12 no mostró diferencias entre grupos, 

observándose un incremento leve debido a la recuperación post-cirugía en ambos 

grupos (37). Además, el ICIQ-SF tampoco mostró diferencias entre grupos, 

disminuyendo de manera significativa en ambos grupos el primer mes del seguimiento 

respecto a antes de la cirugía (con un p<0.05), llegando a una puntuación de 8 en el 

grupo control y 11 en los experimentales, manteniéndose hasta el sexto mes sin 

diferencias entre grupos (p>0.05), aunque consiguiendo una disminución de 4 puntos en 

el grupo control, de 8 en el primer grupo experimental y de 7 en el segundo. (40) 

 

Entrenamiento muscular del suelo pélvico de manera tardía 

En un estudio clínico aleatorizado (44) se evalúa el entrenamiento muscular tardío junto 

con la electroestimulación, comparando un grupo experimental y un grupo control, 

ambos con la misma intervención pero realizada a los 12 o 15 meses post-cirugía. El 

tratamiento consistió en ejercicios de suelo pélvico controlados manualmente, además 

de 10 minutos de electroestimulación con 50Hz y 600µs, organizadas en una sesión 

semanal las primeras seis semanas y una sesión cada 15 días las siguientes seis. Además 

de estas sesiones, debían realizar un programa de ejercicios en casa, con 60 

contracciones divididas en dos tandas cada día. Se realizó un seguimiento a los 3 y 6 

meses del tratamiento y también a los 9 en el caso del grupo control. 

A los 15 meses de la cirugía, el grupo experimental había mejorado más la puntuación 

de la función eréctil medida mediante el IIEF-EF respecto al grupo control, con un 4’1 

de incremento en el grupo experimental y un 0’2 de descenso en el grupo control 

(p=0.025). A los 3 meses de tratamiento, la función eréctil cambió significativamente 

entre el principio y el final del tratamiento en ambos grupos (p=0.001), mantenida 

durante el seguimiento. 

No se les permitió el uso de PDE5-I durante la terapia, pero si durante el seguimiento, 

con un 24’24% de uso. Respecto al tipo de prostatectomía realizada, un 43’75% del 

grupo experimental y un 35’3% del grupo control se habían sometido a una 

prostatectomía con preservación nerviosa unilateral, y un 56’25% y un 64’7% del grupo 
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experimental y control respectivamente se sometieron a una prostatectomía radical con 

preservación nerviosa bilateral. Se debe comentar que todos los sujetos recibieron entre 

uno y dos meses de entrenamiento de suelo pélvico de manera precoz para recuperar la 

continencia antes de realizar este estudio. 

 

Ondas de choque 

Un estudio clínico aleatorizado (49) observa la eficacia de las ondas de choque de 

manera precoz comparando un grupo control (el cual no realizó este tratamiento, sin 

mencionar si recibió otro tipo de tratamiento) y un grupo experimental. El tratamiento 

consistía en ondas de choque de baja intensidad y extracorporales con inicio de 

tratamiento a los 30 días post-cirugía, una presión de 1’5 bar y una frecuencia de 12 Hz 

en la zona proximal, medial y distal de la superficie del pene, así como en ambas bases 

de los cuerpos cavernosos, en una posición de estiramiento con un total de 3000 ondas. 

El seguimiento se realizó al tercer y sexto mes del fin de la terapia. 

En un estudio cuasi-experimental sin grupo control (43) se evalúa esta misma terapia de 

manera tardía, iniciando el tratamiento una media de 24 meses post-cirugía. El 

tratamiento consistía en ondas de choque extracorporales de baja intensidad en dos 

sesiones cada dos semanas durante 6 semanas, con 3000 ondas en la raíz del pene, su 

cuerpo y a pocos milímetros del glande con una frecuencia de 5 Hz y una dosis de 1000 

ondas por 20 mJ/mm2, 15 mJ/mm2 y 12 mJ/mm2. Se realizó una evaluación al mes y al 

año del tratamiento. 

En ambos estudios, los pacientes se habían sometido a una prostatectomía con 

preservación nerviosa bilateral, y aunque en el primer estudio (49) no se especifique el 

uso de PDE5-I, en el segundo (43), un 66% usaba fármacos eréctiles al inicio del 

tratamiento, disminuyendo a un 33% al año del tratamiento. También en ambos estudios 

se ha utilizado la escala IIEF-5 para la medición de la función eréctil. 

 

En el primer estudio (49), la puntuación inicial de función eréctil era de 18 en ambos 

grupos y se consiguió una puntuación media de 24 puntos en el grupo experimental y 23 

puntos en el grupo control a los 6 meses en aquellos pacientes que respondieron al 

tratamiento, siendo la puntuación media en los sujetos que no respondieron al 

tratamiento de 20 en ambos grupos. 
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En el segundo estudio (43), la media de la puntuación del IIEF-5 al inicio del 

tratamiento era de 9’5 (rango de 5 a 20), aumentando 3’5 puntos el primer mes del 

seguimiento (IQR=4.25, desviación estándar=0.66, p=0.0049) y aumentando otro punto 

al final del tratamiento (IQR=3.5, desviación estándar=2.46, p=0.046). 

En el primer estudio (49), la recuperación de la función eréctil ocurrió en un 70% de 

sujetos del grupo experimental frente a un 40% del grupo control, y se observó un 63% 

de mejor recuperación de la función eréctil en el grupo experimental respecto al control. 

En el segundo estudio (43), siete pacientes (38%) mejoraron su disfunción eréctil al mes 

de tratamiento, siendo mantenida sólo por cuatro sujetos (22%) al año de seguimiento. 

En el primer estudio no se observaron efectos adversos, aunque en el segundo se 

observaron algunos (leve dolor cerca de la uretra y dolor leve los primeros días). 

 

Estimulación vibratoria 

En un ensayo clínico aleatorizado (42) se ha evaluado la recuperación de la función 

eréctil medida mediante el IIEF-5 con un tratamiento con estimulación vibratoria donde 

se ha comparado un grupo con este tratamiento frente a un grupo control. A ambos 

grupos se les realizó una sesión con instrucciones para poder realizar ejercicios de suelo 

pélvico si lo consideraban necesario. El tratamiento consistió en un tratamiento en casa 

con una sesión de enseñamiento con un estimulador con una amplitud de 2 mm y una 

frecuencia de vibración de 100 Hz, estimulándose el frenillo una vez al día con 10 

segundos de contracción y 10 segundos de relajación repetido 10 veces, empezando el 

tratamiento una semana antes de la cirugía y seis semanas después. Se les realizó un 

seguimiento a los 3, 6 y 12 meses post-cirugía. 

La función eréctil medida mediante el IIEF-5 fue siempre mayor en el grupo 

experimental, pero sólo de manera significativa a los 12 meses, con una puntuación 

media de 18 frente a 7’5 del grupo control (p=0.07). Existió una tendencia no 

significativa a que más pacientes del grupo experimental llegaran a un IIEF-5 de 18 a 

los seis meses (p=0.09), sin diferencias a los 3 meses (p=0.46), y con un 53% de 

pacientes del grupo experimental frente a un 32% del control que llegaron a esta 

puntuación a los 12 meses. La lateralidad de la preservación nerviosa fue predictor de la 

recuperación de la función eréctil, con mayor calidad de recuperación en la preservación 
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bilateral (p=0.026). El uso de PDE5-I no influyó en la recuperación de la función eréctil 

a los 12 meses (p=0.4). 

Todos los pacientes se habían sometido a una prostatectomía con preservación nerviosa, 

y se permitió el uso de PDE5-I. 

 

Ejercicio 

Un estudio clínico aleatorizado (45) observó la eficacia del entrenamiento aeróbico 

comparando un grupo control (que mantuvieron sus niveles de ejercicio habituales) y un 

grupo experimental, cuyo tratamiento consistió en cinco sesiones de 30-45 minutos 

semanales de andar, con un pico de volumen de oxígeno de 55-100%, durante 6 meses y 

ajustando la intensidad al porcentaje de pico de oxígeno. El seguimiento se realizó a los 

6 y 12 meses. Todos los sujetos se habían sometido a una prostatectomía radical con 

preservación nerviosa bilateral y un 56% de ellos utilizaron PDE5-I. 

Por otra parte, un estudio clínico no aleatorizado (38) determinó la eficacia de un 

programa específico para pacientes de cáncer de próstata a los que se les realizó una 

prostatectomía comparando un grupo control sin esta intervención y un grupo 

experimental. El tratamiento consistía en sesiones de 60 minutos (una a la semana 

durante 15 meses, empezado una media de 18 semanas post-cirugía) con ejercicios 

aeróbicos, de resistencia, ejercicios de suelo pélvico y ejercicios para promover la 

flexibilidad, coordinación, relajación, habilidades cognitivas, interacción, coordinación 

y comunicación, con ejercicio moderado a 3’84-4’84 MET/hora por semana, y 60 

minutos más de ejercicio en casa. Se evaluó la efectividad pre y post-tratamiento. 

Ambos estudios han observado las diferencias de función eréctil según el IIEF, y en un 

caso (38), se ha observado la eficacia del tratamiento en la calidad de vida mediante el  

EORTC QLQ-C30. 

 

En el primer estudio (45), la incidencia de disfunción eréctil (puntuación del IIEF mayor 

a 21) disminuyó un 20% en el grupo experimental (p=0.022) y un 24% en el control 

(p=0.011), sin diferencias en la función eréctil entre grupos desde antes del tratamiento 

al final del seguimiento, aunque favoreciendo al grupo control a los 6 meses (p=0.406). 
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A los 12 meses, la prevalencia de disfunción eréctil fue de 67% en el grupo 

experimental y 45% en el control (p=0.544), sin diferencias en las subescalas (p>0.05). 

Así mismo, en el segundo estudio (38) tampoco hubo diferencias en la función eréctil 

entre grupos, con una media de puntuación de 16’33 en el grupo experimental y 16’6 en 

el control (evaluando solo pacientes sexualmente activos antes y durante el tratamiento), 

aunque el porcentaje de pacientes que se volvieron sexualmente activos aumentó en el 

grupo experimental (de 14 sujetos al inicio del tratamiento a 16 al final del seguimiento) 

y disminuyó en el control durante el tratamiento (de 10 a 8 sujetos). 

Por tanto, ni la práctica de ejercicio aeróbico ni la práctica de un programa de ejercicio 

específico para pacientes con cáncer de próstata operados de prostatectomía suponen un 

incremento en la función eréctil respecto al grupo control. 

En cuanto a la calidad de vida (38), ésta aumentó al mejorar el funcionamiento físico, de 

rol, emocional y social en el grupo experimental (p<0.000, p<0.000, p=0.2 y p=0.003), 

y también demostró mejoras en la función sexual en ambos grupos (p=0.008). 

 

Tratamiento fisioterapéutico y psicológico 

Un estudio cuasi-experimental sin grupo control (39) ha evaluado la combinación de 

ambos tratamientos conservadores con ejercicios de suelo pélvico y asesoramiento 

matrimonial. Todos los pacientes recibieron un cuidado estándar después de la cirugía, 

que incluía fármacos para la erección. El tratamiento empezó a las 3-4 semanas post-

cirugía y consistió en seis sesiones de una hora de asesoramiento matrimonial durante 8 

meses, incluyendo aspectos biológicos, psicológicos y sociales y permitiendo a las 

parejas discutir sobre los problemas sexuales para darles información y soluciones para 

resolverlos y así conseguir una comunicación segura sobre la intimidad, sus deseos, el 

sexo, etc. También se realizó una sesión grupal para enseñar ejercicios de suelo pélvico 

y modificaciones del estilo de vida, así como tres sesiones individuales con 

fisioterapeuta con un tratamiento adaptado al sujeto durante 3-4 meses junto a un DVD 

para realizar estos ejercicios en casa. Se realizó un seguimiento a los 8 y 12 meses. 

Se demostró que hubo un cambio en la función eréctil (subapartado del IIEF), con un 

incremento desde una puntuación de 2’8 (rango 1-5) al inicio hasta un 11’4 (rango 5-29) 

a los 9 meses y una disminución hasta llegar a los 10’6 puntos (rango 1-19) a los 12 

meses. El IIEF total aumentó de 18’4 (rango 5-34) hasta 31’4 (rango 9-50) a los 12 



23 

 

meses, con máximo de 37’4 (rango 22-66) a los 8 meses. Por tanto, se ha demostrado la 

eficacia del tratamiento sobre la función eréctil, con una ligera bajada entre los 8 y los 

12 meses. 

Un 85’7% se había sometido a una prostatectomía con preservación bilateral y un 

24’3% unilateral. El estudio no comenta el uso de PDE5-I. 

 

Tratamiento psicológico 

Se han obtenido cuatro estudios (terapia cognitivo-conductual, psicoterapia y terapia 

con parejas). 

 

Terapia cognitivo-conductual 

Un estudio clínico aleatorizado (41) ha observado la eficacia de una terapia cognitivo-

conductual comparando un grupo experimental con tratamiento lo antes posible y un 

grupo control con el mismo tratamiento 8 semanas después. El tratamiento se realizó 

entre 6 meses y 5 años después de la cirugía, con un seguimiento pre y post-

intervención. El tratamiento consistía en 8 sesiones donde se trabajaban el miedo, la 

disfunción eréctil, la intimidad sexual, la sexualidad, comunicación, etc. 

La calidad de vida específica para pacientes con cáncer de próstata se midió mediante el 

PCa-QoL en sus subescalas de autoestima masculina, confianza sexual, intimidad 

sexual y satisfacción con el orgasmo, observando que el grupo experimental era 

predictivo de la mejora de la autoestima masculina (F (1, 56)=4.590, p=0.037), 

confianza sexual (F(1, 57)=11.206, p=0.001), intimidad sexual (F (1, 56)=4.147, 

p=0.046) y satisfacción con el orgasmo (F (1, 56)=4.119, p=0.047). Además, todos los 

apartados aumentaron más de puntuación en el grupo experimental en comparación con 

el control. 

El estudio no observa el uso de PDE5-I ni el tipo de prostatectomía realizada (si es con 

o sin preservación nerviosa). 
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Psicoterapia 

En un ensayo clínico aleatorizado (47) se observa la eficacia de un tratamiento de 

psicología mediante psicoterapia, comparando un grupo experimental y un grupo 

control. El tratamiento consistía en sesiones de psicoterapia con un psicólogo, divididas 

en dos sesiones individuales pre-cirugía y 12 sesiones grupales post-cirugía 

No hubo diferencias entre grupos al final del protocolo en cuanto a la función eréctil 

medida mediante el IIEF-5 (p=0.56), con una diferencia de puntuación de 11’5 en el 

grupo control y 9’4 en el grupo de psicoterapia, siendo de 16’5 y 17’1 respectivamente 

pre-cirugía. En todos los grupos se observaron diferencias en la calidad de vida general 

medida mediante el SF-36, en las áreas de rol físico (p=0.009) y rol emocional 

(p=0.002), ambas áreas con un empeoramiento. No se detectaron correlaciones entre la 

edad de los sujetos, la calidad de vida y la función eréctil, ni tampoco entre la 

preservación nerviosa y la puntuación del SF-36. 

No se permitió el uso de PDE5-I y menos de un 50% de los sujetos se había sometido a 

una prostatectomía radical con preservación nerviosa. Se debe comentar que un 47% de 

los pacientes tenía disfunción eréctil antes de la cirugía. 

 

Terapia mediante parejas vs. Terapia cognitivo-conductual 

Un estudio clínico aleatorizado (35) ha observado la eficacia de una terapia mediante 

parejas o una terapia cognitivo-conductual frente a un grupo control, ambas terapias 

mediante apoyo telefónico con sesiones pre y post-cirugía mediante enfermeras 

especializadas en el caso de la terapia cognitivo-conductual y voluntarios supervivientes 

de cáncer de próstata mediante prostatectomía en el caso de la terapia mediante parejas. 

En ambos grupos (de intervención), el tratamiento estaba encaminado a mejorar las 

habilidades de comunicación en la pareja, así como proporcional material para un 

tratamiento precoz, y, además, se proporcionó un DVD con consejos de psicoeducación 

y educación sexual. En el caso de ser reclutado pre-cirugía, se realizaron dos llamadas 

antes de la cirugía, llamadas cada quince días en las dos semanas post-cirugía y dos 

llamas a las 16 y 22 semanas, y en el caso de ser reclutado después, se realizaron cuatro 

llamadas antes de la semana 10 post-cirugía, así como las dos posteriores realizadas en 

el otro caso. 
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En la terapia cognitivo-conductual, la pareja debía establecer metas y la enfermera daba 

educación sobre el cáncer de próstata, menopausia y sexualidad, así como intentar 

aumentar el afecto y contacto sexual. En el caso de la terapia por parejas, se utilizó el 

apoyo mutuo y educación empática con apoyo entre iguales mediante experiencias 

personales y psicoeducación sobre el diagnóstico del cáncer, experiencias comunes con 

la cirugía, manejo de efectos secundarios, mejora de la comunicación con las parejas y 

de la intimidad con las relaciones, entre otras. El grupo control realizó un tratamiento 

médico estándar con materiales para la educación. 

El grupo con terapia cognitivo-conductual tuvo sesiones más largas respecto a la terapia 

por parejas con 36’46 minutos de media contra 29’07 (t(806)=6.79, p<0.001). No se 

observaron diferencias con la función eréctil medida mediante el IIEF, así como la 

autoconfianza sexual medida mediante el PIED-SE, aunque el hecho de empezar la 

terapia antes de la cirugía tuvo efectos en los sujetos tanto en la función eréctil (z=5.01, 

coeficiente=-0.76 i p<0.0001) como en la autoconfianza sexual (z=1.98, coeficiente=-

0.28, p<0.05). 

El estudio no menciona el porcentaje de uso de PDE5-I, aunque sí que menciona su 

utilización, además de tampoco mencionar el tipo de prostatectomía realizada (con o sin 

preservación nerviosa). 

Otro estudio clínico aleatorizado (36) es la continuación del anterior, con los resultados 

a los 2, 3, 4 y 5 años del tratamiento, demostrando no haber diferencias entre 

tratamientos en la función eréctil (38’61, 27’49 y 32’49 de puntuación en el IIEF a los 5 

años en el grupo control, grupo mediante parejas y grupo con terapia cognitivo-

conductual respectivamente), aunque a los 5 años, el grupo control tenía mejor 

autoconfianza sexual que los sujetos en el grupo mediante parejas con puntuación 46’56 

en el PIED-SE, frente a un 38’89 del grupo con parejas y 42’45 del grupo de terapia 

cognitivo-conductual (z=-2.02, p=0.043), aunque a los 2 y 5 años, el grupo con terapia 

cognitivo-conductual tenía mayor autoconfianza que el grupo con terapia mediante 

parejas (z=1.94, p=0.052 y z=2.01 y p=0.045). El grupo control también tenía menor 

necesidades de apoyo sexual que el grupo con terapia mediante parejas (z=3.34, 

p=0.001) o el grupo con terapia cognitivo-conductual (z=2.59, p=0.01) a los 3 años de 

seguimiento. 
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DISCUSIÓN 

En esta revisión bibliográfica se pretende evaluar la eficacia del tratamiento 

conservador en la función eréctil y calidad de vida de la disfunción eréctil causada por 

prostatectomía. 

Como generalidades, la edad de los pacientes no parece influir en los resultados debido 

a que el rango de edad es similar en todos los estudios, aunque se debería tener en 

cuenta la preservación nerviosa de la cirugía, ya que, al no tener preservación, es más 

difícil recuperar la función eréctil debido a la poca inervación (15). También se debe 

tener en cuenta el inicio del tratamiento ya que, un tratamiento precoz disminuirá el 

periodo de neuropraxia y, en consecuencia, la fibrosis y apoptosis causada por ésta (10). 

Además, el tratamiento en casa puede tener menos adherencia que el tratamiento en 

sesiones con un fisioterapeuta o psicólogo por lo que esto puede haber interferido en los 

resultados, ya que por ejemplo, en un artículo se comenta que la adherencia del 

tratamiento en casa fue solamente de un 72% (45). 

Como limitaciones principales de la búsqueda, se han encontrado muchos artículos que 

no determinan la efectividad del tratamiento, y aunque la incontinencia urinaria y la 

disfunción eréctil son ambas consecuencias de la prostatectomía radical (4), hay mayor 

evidencia científica sobre la incontinencia urinaria respecto a la disfunción eréctil.  

Además, algunos artículos tienen tamaños muestrales menores de 30 sujetos (39,43,49) 

y algunos de ellos (39,43) tienen menor calidad metodológica dado que son estudios 

cuasi-experimentales sin un grupo control. Por tanto, es necesario más investigación en 

esta área, sobretodo con estudios de mayor calidad con tamaños de muestra mayores. 

Se empezará por hacer referencia a aquellos estudios que demuestran la efectividad del 

tratamiento fisioterapéutico y después del psicológico en cada una de las variables. 

 

En cuanto a la función eréctil, todos los estudios que evalúan esta variable la han 

observado con las escalas IIEF y IIEF-5, y al ser una la abreviación de la otra, se 

compararán todos los estudios entre sí para agilizar las conclusiones. 

En cuanto a la efectividad del entrenamiento de suelo pélvico, éste tiene eficacia sobre 

la función eréctil según tres estudios (44,46,48), ya sea de manera precoz o tardía. En 

contraposición, dos estudios con tratamiento precoz (37,40) no han demostrado 
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diferencias entre grupos. En estos dos estudios que no han demostrado diferencias, 

existen grandes sesgos ya que en uno de ellos, el 80% de los sujetos en ambos grupos 

realizaba ejercicios de suelo pélvico antes de aleatorizarse, disminuyendo así las 

diferencias entre grupos (37), y en el otro estudio (40), la diferencia entre grupos era la 

electroestimulación, por lo que se intuye que no hubo diferencia entre la inclusión de la 

electroterapia o realizar solo los ejercicios de suelo pélvico. Además, muchos pacientes 

eran incontinentes y esta condición afecta directamente en los intentos de las relaciones 

sexuales e influye negativamente en la función eréctil (40). En ninguno de los estudios 

mencionan el porcentaje de uso de ayudas médicas eréctiles como los PDE5-I y 

respecto a la preservación nerviosa, en uno de ellos (40) no se conoce si existe o no, 

pero Glazener (37) afirma que el 43% de los respondedores al tratamiento se habían 

sometido a una prostatectomía con preservación nerviosa bilateral y un 42% de los no 

respondedores se habían sometido a una prostatectomía sin preservación, por lo que se 

confirma que la existencia de preservación nerviosa ayuda a la recuperación de la 

función eréctil y además, la lateralidad de ella es importante. Se debe comentar que los 

estudios que afirman no tener eficacia sobre la función eréctil han obtenido una 

puntuación de 8/11 (40) y 9/11 (37) en la escala PEDro sobre calidad metodológica, y 

los estudios que sí que afirman la eficacia han obtenido una puntuación de 7/11 (48), 

8/11 (46) y 9/11 (44), por lo que han obtenido una puntuación similar en la calidad 

metodológica, aunque uno de los estudios que no apoya la eficacia del tratamiento tiene 

un grande sesgo debido al gran porcentaje de pacientes que realizaban estos ejercicios 

antes del estudio (37). 

En este tipo de tratamiento, el tratamiento precoz (46,48) ha demostrado mayores 

mejoras que el tratamiento tardío (44) ya que este último ha demostrado una mejora en 

la función eréctil pero de manera ligera en comparación con un grupo control con 

intervención a los 15 meses en lugar de a los 12 (44), y el tratamiento precoz ha 

demostrado mejoras más tempranas con tiempo de recuperación menor que el grupo 

control, el cuál no había realizado tratamiento y a quien sólo se les había dado 

instrucciones para realizar los ejercicios de forma verbal a través del urólogo (48). 

Además de demostrarse un tiempo de recuperación menor en la función, y con mejores 

resultados en la duración y severidad de la disfunción eréctil respecto al grupo control 

con un tratamiento precoz (48), se ha demostrado también eficacia a los 6 y 12 meses 

respecto al grupo control, con tratamiento a los 3 meses (46). En estos dos estudios, se 
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han incluido sujetos con prostatectomía radical con y sin preservación nerviosa, con un 

54’3% en el grupo experimental y un 66’7% en el grupo control sin preservación 

nerviosa en uno de los casos (46) y un 64’7% en el grupo experimental y un 68’8% en 

el grupo control con preservación en el otro caso (48). En uno de los estudios no se ha 

permitido el uso de PDE5-I (48), y en el otro se han utilizado en un 17’1% de los 

sujetos del grupo experimental y un 22’2% del grupo control, por lo que no han influido 

mucho en los resultados, además de mostrar que el grupo control necesita más ayudas 

eréctiles (46). 

En cuanto al tratamiento tardío, ha demostrado una mejora de la función eréctil 

significativamente diferente al grupo control, pero ligera (44). Además, este estudio ha 

demostrado que no existe mejora de la función eréctil sin tratamiento, ya que realizó un 

grupo control con tratamiento 3 meses después que el experimental debido a la posible 

existencia de una recuperación espontánea sin tratamiento de la función eréctil (44). En 

cuanto a sujetos con disfunción severa a moderada, no se puede concluir que no 

recuperen su función eréctil normal debido a que algunos de ellos mejoraron de manera 

significativa su función eréctil (44). 

Se debe comentar que Dorey (58) recomienda que los ejercicios se realicen diariamente 

durante tres meses, continuándolos de por vida para evitar el retorno de la disfunción 

eréctil. Se deben realizar tan pronto como saben que van a someterse a esta cirugía, y 

pueden realizarse suavemente con el catéter con la aprobación del cirujano (58). 

Por otra parte, las ondas de choque de baja intensidad y extracorporales con 3000 

ondas en toda la superficie del pene han demostrado eficacia para la recuperación de la 

función eréctil (43,49) en pacientes con preservación nerviosa bilateral. A pesar de la 

evidencia en la mejora de la función, parece ser que el mejor momento de inicio es el 

precoz (a los 30 días post-cirugía), ya que el tratamiento tardío (a los 24 meses) ha 

mostrado efectos pero no suficientes para una correcta erección a pesar de que un 33% 

utilizaban PDE5-I al año de seguimiento (43). El tratamiento precoz se ha comparado 

con un grupo control sin tratamiento, consiguiendo una recuperación de la función de 

un 70% en el caso del grupo experimental frente a un 40% del grupo control a los 6 

meses, mostrando un 63% de mejora en el grupo experimental respecto al control (49), 

mientras que el grupo tardío no ha sido comparado con un grupo control, y a los 6 

meses sólo determinó un 38% de mejora de la función, siendo de un 22% al año de 

seguimiento (43). Estos datos sugieren que el mismo tratamiento de forma precoz 



29 

 

aumenta la recuperación de la función eréctil, y además, tienen similar calidad 

metodológica debido a que sus puntuaciones son de 6/11 (43) y 7/11 (49) en la escala 

PEDro. Este tratamiento es uno de los pocos conservadores que pueden dar efectos 

secundarios, relatando solo un leve dolor durante la aplicación cerca de la uretra y dolor 

leve los primeros días post-tratamiento (43). Además, este tratamiento tiene 

limitaciones, ya que los pacientes no deben tener contraindicaciones a esta terapia. 

Asimismo, un estudio ha concluido que la estimulación vibratoria no puede 

recomendarse basado en los resultados de éste, aunque sí que se ha demostrado un 

aumento en la función eréctil respecto al grupo control de manera significativa a los 12 

meses con una diferencia de puntuación en el IIEF-5 de 10’5 puntos (18 el grupo 

experimental y 7’5 el control) (42). El grupo control no realizó este tratamiento, aunque 

a ambos grupos se les realizó una sesión inicial sobre consejos de cómo realizar 

ejercicios de suelo pélvico si lo creyeran oportuno y aunque no especifica el porcentaje 

de realización de ejercicios, este hecho ha influido igual en los dos grupos debido a que 

se realizó en ambos (42). El mismo estudio comenta que la lateralidad de la 

preservación nerviosa es un predictor de la función eréctil, con mayor capacidad de 

recuperación en la preservación bilateral, aunque no especifica el porcentaje de sujetos 

con este tipo de cirugía. Además, a pesar de que el estudio permite el uso de PDE5-I y 

no especifica el porcentaje, ha demostrado que los fármacos eréctiles no influyen en los 

resultados a los 12 meses debido a que ambos grupos los utilizaban (42). Además, el 

estudio ha obtenido una puntuación en la escala PEDro de 8/11, por lo que el nivel de 

calidad metodológica es aceptable. 

La justificación utilizada por los autores para la realización de ejercicio aeróbico para 

la recuperación de la función eréctil, es que el aumento del volumen pico de oxígeno 

aumentaría la oxigenación del tejido del pene y, por tanto, evitaría la fibrosis y 

apoptosis del músculo liso, aunque este estudio ha concluido que no existe diferencias 

en la función eréctil respecto al grupo control (con niveles de ejercicio habituales) a 

pesar de ser sujetos con preservación nerviosa bilateral en su prostatectomía (45). 

Además, se ha visto mayor aumento en la función en el grupo control, a pesar de que un 

56% de los sujetos del grupo experimental utilizaran PDE5-I (45). Por tanto, el estudio 

aporta evidencia a la no utilización de ejercicio aeróbico para la recuperación de la 

función eréctil, con una gran calidad metodológica ya que ha obtenido una puntuación 

de 9/11 en la escala PEDro. Otro estudio sobre ejercicio, en este caso con un programa 
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de ejercicio específico para pacientes con cáncer de próstata, ha obtenido una 

puntuación mucho menor en la escala PEDro, en concreto, un 5/11 (38). En este estudio 

no se ha demostrado la efectividad de estos ejercicios respecto al grupo control, que no 

realizaba el tratamiento, y esto puede deberse a que el estudio no especifica si el grupo 

control recibió tratamiento farmacológico y, además, sólo se ha evaluado la función 

eréctil en los sujetos sexualmente activos tanto antes como durante el tratamiento en 

ambos grupos (38). Al evaluar a sujetos sexualmente activos, se ha omitido parte de 

información ya que al evaluar a todos los sujetos, los resultados podrían haber cambiado 

y demostrar que sí que tiene eficacia, ya que un mayor porcentaje de sujetos se 

volvieron sexualmente activos en el grupo tratamiento y este porcentaje disminuyó en el 

control (38). Hay que señalar que es muy importante un entorno supervisado para poder 

recuperarse antes, así como realizar tratamientos a largo plazo, en este caso de 15 

meses, debido a que la recuperación de la función es larga (38). 

La combinación del ejercicio de suelo pélvico precoz junto con un asesoramiento 

matrimonial ha demostrado un aumento de la función eréctil a los 12 meses, con una 

ligera disminución de la puntuación entre los 8 y los 12 meses, aunque el tratamiento no 

se ha comparado con un grupo control al tratarse de un estudio cuasi-experimental (39). 

El tratamiento psicológico se centró en la habilidad de hablar abiertamente sobre 

sexualidad y no en cómo comunicarse para conseguir una buena intimidad sexual, por 

lo que esto podría haber alterado los resultados, además de que el tratamiento 

fisioterapéutico era en gran parte en casa, por lo que pudo haber falta de adherencia 

aunque un 85’7% de los sujetos se habían sometido a una prostatectomía con 

preservación nerviosa bilateral por lo que esto pudo alterar positivamente los resultados 

(39). Se debe comentar que todos los sujetos recibieron cuidado médico estándar 

después de la cirugía y antes de la inclusión al estudio (incluidos los PDE5-I), por lo 

que este hecho pudo ayudar a la recuperación de la función (38). A pesar de ha obtenido 

resultados prometedores, el estudio solo ha recibido una puntuación de 5/11 en la escala 

PEDro, por lo que, basándonos en la calidad metodológica, sería mejor el tratamiento 

sólo con ejercicios de suelo pélvico debido a que han demostrado mayor calidad 

metodológica, mencionándola con anterioridad. 

En cuanto al tratamiento mediante apoyo telefónico, ni la terapia cognitivo-conductual 

ni la terapia mediante parejas ha conseguido demostrar diferencias en la función eréctil 

respecto al grupo control en un ensayo clínico aleatorizado, seguramente debido a que el 
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grupo control realizaba el tratamiento médico estándar donde seguramente hubiera 

PDE5-I u otros fármacos eréctiles (35). En este tratamiento se quería mejorar la 

comunicación con la pareja, así como mejorar la educación sexual, y en un seguimiento 

a largo plazo (5 años), tampoco demostró eficacia respecto a la función eréctil (36). Se 

debe comentar que menciona que los pacientes utilizaron PDE5-I pero no informa sobre 

el porcentaje de uso, así como tampoco menciona el tipo de preservación realizada en la 

prostatectomía (35), aunque ha obtenido un 6/11 en la escala PEDro por lo que la 

calidad metodológica del estudio es muy baja. 

Por otra parte, la psicoterapia no ha demostrado diferencias en la función eréctil 

respecto al grupo control, el cuál no realizaba tratamiento (ni farmacológico) (47), 

aunque estos resultados pueden estar influidos por el hecho de que ya que casi la mitad 

de los sujetos, en concreto un 47%, padecían disfunción eréctil antes de la cirugía 

pudiendo ser la etiología de la disfunción diferente a la estudiada, aunque no se les 

permitió el uso de PDE5-I durante el tratamiento. A pesar de todos estos sesgos que 

pueden provocar confusión, el estudio ha recibido una puntuación de 8/11 en la escala 

PEDro, lo que implica una buena calidad metodológica (47). 

 

Por tanto, parece ser que el mejor tratamiento fisioterapéutico para la recuperación de la 

función eréctil es el entrenamiento de suelo pélvico, sobre todo si es precoz, teniendo 

también evidencia si es tardío. En cuanto a las ondas de choque, éstas tienen menor 

evidencia que los tratamientos descritos anteriormente, pero parece ser mejor una 

aplicación precoz que tardía. El ejercicio específico y aeróbico no tienen evidencia en la 

recuperación de la función eréctil, y la terapia vibratoria tiene evidencia de no 

utilización debido a los resultados del estudio. 

En cuanto al tratamiento psicológico, no se ha demostrado evidencia en la función 

eréctil en ninguno de los casos. Comparando todos los tratamientos conservadores, la 

fisioterapia es más eficaz que el tratamiento psicológico para la recuperación de la 

función eréctil, aunque si el tratamiento psicológico se combina con el fisioterapéutico, 

tiene evidencia similar a este último, aunque con menor calidad metodológica ya que el 

estudio encontrado se trata de un estudio cuasi-experimental y no de ensayos clínicos 

aleatorizados. 
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En último lugar, haciendo referencia a los tratamientos de los cuales se determina la 

calidad de vida, no puede haber un consenso sobre cuál de ellas es más eficaz debido a 

que utilizan escalas diferentes en todos los artículos para la medición de esta variable. 

Se han dividido los tratamientos según a que calidad de vida hagan referencia (general, 

específica de pacientes con cáncer de próstata o específica para disfunción eréctil). 

Respecto a la calidad de vida más general, el entrenamiento muscular de suelo 

pélvico de forma precoz tanto con biofeedback (37) como con electroestimulación 

(40), no han evidenciado efectos en esta variable, sin diferencias entre grupos, siendo en 

ambos estudios el grupo control sin tratamiento e incluso en uno de ellos (37), se les 

informó sobre mejoras del estilo de vida. Aun así, Glazener (37) evidenció un aumento 

en las puntuaciones en ambos grupos a lo largo del tiempo y Laurienzo (40) no 

evidenció mejoras, posiblemente debido a que la incontinencia urinaria no mejoró y esto 

puede afectar a la calidad de vida. 

La psicoterapia tampoco ha demostrado un efecto en la calidad de vida general (47), 

viendo un empeoro sobretodo en el rol físico y emocional y sin observar diferencias 

entre el grupo control y el grupo experimental, siendo el grupo control sin tratamiento. 

Estos resultados podrían estar influenciados debido a que gran parte de los sujetos 

padecían disfunción eréctil antes de la cirugía, pudiendo esto afectar a la calidad de 

vida, aunque el estudio no ha observado correlaciones entre la edad, la calidad de vida y 

la función eréctil 

Por otra parte, en cuanto a la calidad de vida específica para pacientes con cáncer de 

próstata, el ejercicio con un programa específico para pacientes con cáncer de próstata 

intervenidos mediante prostatectomía (38) ha demostrado su eficacia en esta variable, 

aumentando el funcionamiento físico y emocional, seguramente debido al hecho de 

pertenecer a un grupo y realizar actividad física, ya que el grupo control no realizó este 

tratamiento y por tanto no perteneció a un grupo. Además, también se mejoró el 

funcionamiento social y de rol y los síntomas urinarios, intestinales y la función sexual, 

seguramente debido a la realización de ejercicios de suelo pélvico, lo que demuestra que 

tiene efectividad en la función eréctil aunque sea de manera subjetiva debido a que 

aumentó la puntuación de función sexual (38). Se debe comentar que la psicoterapia 

(comentada con anterioridad (47)), no ha demostrado eficacia en el rol físico y 

emocional observado mediante una escala diferente, seguramente debido a que en las 
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sesiones de ejercicio hubiera sentimiento de pertenencia a un grupo y además de realizar 

ejercicio. 

La terapia cognitivo-conductual (41) también ha demostrado un aumento de la calidad 

de vida específica, tratando mediante la terapia el estrés, la función eréctil y la 

sexualidad, entre otras. Con este tratamiento, se aumentó la autoestima masculina, 

confianza sexual, intimidad sexual y satisfacción con el orgasmo, seguramente debido a 

la reestructuración de la identidad masculina y los estereotipos, tratado durante la 

terapia. Además, se aclararon las expectativas en cuanto al sexo después de la cirugía, 

ya que no es necesario que se mantenga el mismo nivel de vida sexual ni que sea 

realizada de la misma manera que antes de la cirugía. El hecho de que este tratamiento 

sea grupal puede haber ayudado debido a que se escucharon experiencias positivas que 

aumentan el optimismo y afectan a la confianza sexual y calidad de vida. 

Por último, respecto a una calidad de vida más específica de la disfunción eréctil, un 

estudio ha observado que ni la terapia cognitivo-conductual ni la terapia con 

parejas, ambas mediante apoyo telefónico, han demostrado efectos sobre la calidad de 

vida a corto plazo, concretamente sobre la autoconfianza sexual (35), ya que no se 

vieron mejoras en este ámbito respecto al grupo control con el tratamiento médico 

estándar. En cambio, su seguimiento a largo plazo (5 años), sí que ha demostrado 

diferencias entre los grupos, teniendo mayor autoconfianza sexual el grupo control (36). 

En este seguimiento a largo plazo, aunque la terapia cognitivo-conductual sea superada 

por el grupo control, ésta superó al tratamiento mediante parejas. Además de mostrar 

mayor efecto en la autoconfianza sexual, el grupo control tenía menores necesidades de 

apoyo sexual (36), por lo que se ha evidenciado que este tratamiento no ha obtenido 

beneficios en la calidad de vida específica para disfunción eréctil respecto al grupo 

control. Estas diferencias seguramente sean debidas a que el grupo control realizó 

tratamiento médico estándar en el cual se debían encontrar los tratamientos 

farmacológicos, aumentando su función eréctil y, en consecuencia, la calidad de vida. 

Como se ha dicho con anterioridad, no se puede observar cuál de estos tratamientos es 

más eficaz en el aumento de la calidad de vida debido a que en todos ellos utilizan 

escalas diferentes para la medición de esta variable. A pesar de esto, se debería 

comentar que los estudios que no demuestran efectividad sobre la calidad de vida, han 

obtenido una puntuación en la escala PEDro de 9/11 (37), 8/11 (40), 8/11 (47) y 6/11 
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(35), y los estudios que sí que han observado efectividad, han obtenido una puntuación 

mucho menor, con un 8/11 (41) y un 5/11 (38). 

 

Por último, comentar que el tratamiento psicológico ha investigado más la eficacia 

sobre la calidad de vida y el fisioterapéutico sobre la función eréctil. Además, se 

necesita más evidencia con mayor calidad metodológica, ya que el tratamiento más 

estudiado lo ha sido por cinco estudios los últimos 10 años (37,40,44,46,48), siendo los 

otros estudiados por entre uno y dos artículos con muestras pequeñas. También se debe 

comentar que la mayoría de ellos observaron solo la eficacia de una de las variables 

(38,39,41–46,48,49), y, además, sería interesante investigar el efecto que tiene la 

lateralidad de la preservación nerviosa en los diferentes tratamientos, además de si 

ocurre o no preservación durante la cirugía, ya que algunos artículos lo mencionan 

(37,39,42–46,48,49), pero algunos no. 

Por otra parte, los resultados de los estudios pueden estar influidos por varias razones, 

como que muchos permiten el uso de PDE5-I (fármacos para la erección), aunque su 

utilización ha sido pequeña y en los estudios donde esta utilización ha sido mayor, no 

han demostrado eficacia del tratamiento por lo que este sesgo parece ser pequeño. 

Además, no suelen mencionar la preservación de la cirugía, sobretodo en el caso de la 

terapia psicológica, aunque se ha demostrado que la preservación bilateral muestra 

mejores resultados. Por último, también pueden verse influidos los resultados con el 

momento de inicio del tratamiento, ya que el precoz puede ayudar a oxigenar el tejido y 

evitar todo lo posible la fibrosis y apoptosis del tejido del pene. 
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CONCLUSIONES 

En base a la evidencia científica actual, la mejor terapia para recuperar la función 

eréctil parece ser el tratamiento de fisioterapia, con el entrenamiento muscular de suelo 

pélvico, apoyada por tres artículos, aunque su mejor forma es precoz, con un nivel de 

evidencia Ib y grado de recomendación A. A pesar de que algunos estudios demuestren 

evidencia, dos artículos con evidencia Ib y grado de recomendación A no recomiendan 

este tratamiento, aunque éstos tienen muchas limitaciones. A continuación, se encuentra 

el ejercicio aeróbico con no recomendación en base a un nivel de evidencia Ib y grado 

de recomendación A, así como también le pasa a la psicoterapia y la estimulación 

vibratoria, con los mismos grados de evidencia y grado de recomendación. 

Las ondas de choque de baja intensidad y extracorporales tienen un nivel de evidencia 

Ib y grado de recomendación A si son de forma precoz, aunque un nivel de evidencia 

IIb y grado de recomendación B si son de forma tardía a los 24 meses. Por otra parte, el 

apoyo telefónico tiene un nivel de evidencia Ib y grado de recomendación A para su no 

realización, asimismo como un programa de ejercicio específico, con nivel de evidencia 

IIa y grado de recomendación B. 

Por último, el entrenamiento muscular de suelo pélvico en combinación con el 

asesoramiento matrimonial tiene un nivel de evidencia IIb y grado de recomendación B 

en el aumento de la función eréctil. 

En cuanto a la calidad de vida, no se pueden llegar a conclusiones sobre cuál de los 

tratamientos es más eficaz para aumentarla ya que todos los estudios utilizan escalas 

diferentes para la medición de esta variable. A pesar de esto, sí que se puede concluir 

que el entrenamiento muscular de suelo pélvico, la psicoterapia o un apoyo telefónico 

no parecen tener eficacia sobre esta variable, todos con un nivel de evidencia Ib y grado 

de recomendación A. 

 

Por tanto, es necesaria más investigación con mayor calidad y con tamaños muestrales 

en ambas de las variables, pero en el caso de la calidad de vida, sería necesaria más 

investigación con las mismas escalas para poder comparar los tratamientos entre si y 

mostrar que tratamiento es más eficaz. Como principal limitación para una correcta 

conclusión, se ha encontrado el uso de PDE5-I (35,42–46), aunque su utilización ha 

sido por un porcentaje bajo (menor de 30%, excepto en el caso de artículo que no ha 
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demostrado eficacia en su tratamiento (45)) por lo que ha influido de manera mínima en 

los resultados. 

Se puede consultar una tabla-resumen de las conclusiones en el Anexo 3, con los 

tratamientos ordenados por nivel de evidencia y grado de recomendación además de 

ordenados por nivel de calidad metodológica en el caso de obtener el mismo nivel de 

evidencia y grado de recomendación. Se pueden apreciar los tratamientos con evidencia 

de utilización en verde y con evidencia de no utilización en rojo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de estrategias de búsqueda de las diferentes bases de datos 
 

Base de datos Medline; a través de la plataforma Pubmed 

Estrategia de búsqueda principal: 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile dysfunction [MESH] AND Physical therapy 

modalities [MESH] 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile dysfunction [MESH] AND Psychological 

treatment 

Primera estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile function AND Physical therapy modalities 

[MESH] 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile function AND Psychological treatment 

Prostatectomy [MESH] AND Quality of life [MESH] AND Physical therapy 

modalities [MESH] 

Prostatectomy [MESH] AND Quality of life [MESH] AND Psychological treatment 

Segunda estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile dysfunction [MESH] AND Pelvic floor muscle 

training 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile dysfunction [MESH] AND Biofeedback 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile dysfunction [MESH] AND Electric stimulation 

therapy 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile dysfunction [MESH] AND Shock wave 

therapy 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile dysfunction [MESH] AND Vibratory 

stimulation 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile dysfunction [MESH] AND Couple counseling 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile dysfunction [MESH] AND Psychotherapy 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile dysfunction [MESH] AND Sexual counseling 

Prostatectomy [MESH] AND Erectile dysfunction [MESH] AND  Cognitive 

behavioural therapy 

Base de datos Cochrane; a través de la plataforma Biblioteca Cochrane 

Estrategia de búsqueda principal: 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Physical therapy modalities 
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Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Psychological treatment 

Primera estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy AND Erectile function AND Physical therapy modalities 

Prostatectomy AND Erectile function AND Psychological treatment 

Prostatectomy AND Quality of life AND Physical therapy modalities 

Prostatectomy AND Quality of life AND Psychological treatment 

Segunda estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Pelvic floor muscle training 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Biofeedback 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Electric stimulation therapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Shock wave therapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Vibratory stimulation 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Couple counseling 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Psychotherapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Sexual counseling 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND  Cognitive behavioural therapy 

Base de datos PEDro; a través de la plataforma PEDro 

Estrategia de búsqueda principal: 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Physical therapy modalities 

Primera estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy AND Erectile function AND Physical therapy modalities 

Prostatectomy AND Quality of life AND Physical therapy modalities 

Segunda estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Pelvic floor muscle training 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Biofeedback 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Electric stimulation therapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Shock wave therapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Vibratory stimulation 

Base de datos IBECS, DESASTRES, LILACS, WHOLIS, HISA Y SCIELO; a 

través de la plataforma Biblioteca Virtual en Salud 

Estrategia de búsqueda principal: 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Physical therapy modalities 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Psychological treatment 
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Primera estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy AND Erectile function AND Physical therapy modalities 

Prostatectomy AND Erectile function AND Psychological treatment 

Prostatectomy AND Quality of life AND Physical therapy modalities 

Prostatectomy AND Quality of life AND Psychological treatment 

Segunda estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Pelvic floor muscle training 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Biofeedback 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Electric stimulation therapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Shock wave therapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Vibratory stimulation 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Couple counseling 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Psychotherapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Sexual counseling 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND  Cognitive behavioural therapy 

Base de datos EBSCOhost; a través de la plataforma EBSCOhost 

Estrategia de búsqueda principal: 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Physical therapy modalities 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Psychological treatment 

Primera estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy AND Erectile function AND Physical therapy modalities 

Prostatectomy AND Erectile function AND Psychological treatment 

Prostatectomy AND Quality of life AND Physical therapy modalities 

Prostatectomy AND Quality of life AND Psychological treatment 

Segunda estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Pelvic floor muscle training 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Biofeedback 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Electric stimulation therapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Shock wave therapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Vibratory stimulation 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Couple counseling 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Psychotherapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Sexual counseling 
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Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND  Cognitive behavioural therapy 

Base de datos PsycARTICLES y PsycINFO; a través de la plataforma 

EBSCOhost 

Estrategia de búsqueda principal: 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Psychological treatment 

Primera estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy AND Erectile function AND Psychological treatment 

Prostatectomy AND Quality of life AND Psychological treatment 

Segunda estrategia de búsqueda secundaria: 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Couple counseling 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Psychotherapy 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND Sexual counseling 

Prostatectomy AND Erectile dysfunction AND  Cognitive behavioural therapy 
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Anexo 2. Tabla de las características generales de la muestra 

 

Autor, año Diseño Muestra Inclusión Exclusión 

Chambers 
et al., 2015 

ECA 
189 hombres con DE, 

62’7 (SD= 6,8) años, PR 

PR los últimos 12 
meses, CP localizado, 
pareja heterosexual, 

inglés 

Daño cerebral, demencia, 
otros cánceres 

Chambers 
et al., 2019 

ECA 
107 hombres con DE, 

62’7 años (seguimiento 
5 años), PR 

PR los últimos 12 
meses, CP localizado, 
pareja heterosexual, 

inglés 

Daño cerebral, demencia, 
otros cánceres 

Fode et al., 
2013 

ECA 

68 hombres con DE, 62 
y 65 años de media (46-

76), PR con PN (54% 
bilateral y 46% 

unilateral) 

PR con PN, 
sexualmente activos 

(IIEF5 > 18), 
continentes 

No informa 

Frey et al., 
2016 

ECE 
16 hombres con DE, 62 
(51-70) años, PR con PN 

bilateral 
PR con PN bilateral 

Contraindicaciones para las 
ondas de choque, hemofilia, 

terapia anticoagulante, riesgo 
de trombosis, cáncer activo 

Geraerts et 
al., 2016 

ECA 

33 hombres con DE, 
61’1 años en el GT y 

61’5 en el GC, 40% PR 
con PN unilateral, 60% 

bilateral 

PR con DE persistente 
un año después 

IU (excepción: climacturia), no 
pareja femenina, FE (IIEF) pre-
PR < 12 y > 24 a la inclusión, 
radioterapia post-PR, PR sin 
PN, no querer interrumpir 

fármacos para la DE 

Glazener et 
al., 2011 

ECA 

411 hombres, 62’4 (47-
76) años en el GT y 62’3 

(47-75) en el GC, 55% 
con PR con PN 
(uni/bilateral) 

IU 6 semanas post-PR 

Referidos a fisioterapia o 
enseñamiento de ejercicios de 

suelo pélvico, radioterapia, 
inhabilidad de completar los 

cuestionarios 

Jones et 
al., 2014 

ECA 
50 hombres con DE, 59 

años, PR con PN 
bilateral 

PR con PN bilateral 4 
meses antes, poder 
atender a sesiones 

supervisadas, 
aprobación urólogo, 

pico VO2 normal 

Contraindicaciones para 
ejercicio máximo 
cardiopulmonar 

Karlsen et 
al., 2017 

ECE 
7 hombres, 64’1 (58-72) 

años, PR con o sin PN 

Mayores 18 años, en 
una relación con una 
mujer, PR últimas 3-4 

semanas 

Otro diagnóstico de cáncer 
(excepción: cáncer de piel no 

melanoma), enfermedad 
psiquiátrica, abuso de alcohol 

o drogas, demencia 

Laurienzio 
et al., 2018 

ECA 

123 hombres, 57’3 (+/-
6’5), 58 (+/-5’7), 58’5 

(+/-5’4) años (GC, GT1, 
GT2), PR 

2 gramos en el pad-
test (1 hora) al mes 

post-PR 

Disfunciones de suelo pélvico 
previas, estenosis de la 

anastomosis 

Lin et al., 
2012 

ECA 

62 hombres con DE, 
65’75 (52-79) años, PR 
con PN (40,3%) y sin 

(59,7%) 

PR, mayores de 45 
años, FE normal pre-

PR 

Mayores de 80 años, cirugías 
de suelo pélvico anteriores 

Naccarato 
et al., 2016 

ECA 

56 hombres con DE, 
61,84 (39-76) años, PR 
con PN (49% bilateral, 
11’3% unilateral) y sin 

PN (39,7)% 

PR con o sin PN No informa 

Prota et 
al., 2012 

ECA 

33 hombres con DE, 
62’4 (+/- 6’4) años en GT 
y 64 (+/-8) años en GC, 
PR con PN (64’7% GT, 

68’8% GC) 

PR, posibilidad de 
asistir a un horario 

Cirugía previa uretral, vesical 
o prostática, radioterapia 

pélvica, enfermedad 
neurológica con impacto en la 
potencia o condición de salud 
que podría limitar el programa 
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Siddons et 
al., 2013 

ECA 
60 hombres, 62’34 (46-

72) años, PR 

PR por CP localizado 
entre 6 meses y 5 años 

antes 

Inglés insuficiente, no 
consentimiento médico, 

metástasis o enfermedad con 
terapia hormonal 

Stoykov et 
al., 2017 

ECA 
21 hombres con DE, 65 
(54-71) años, PR con PN 

bilateral 
PR con PN bilateral No informa 

Zopf et al., 
2015 

EC 
86 hombres, 64’21 (+/-

6,13) años GT, 65,17 
(+/-5,54) años GC, PR 

CP maligno, PR 6-12 
semanas antes 

Metástasis, tratamiento 
hormonal o quimioterapia, 

enfermedad severa cardiaca, 
enfermedad mental, abuso de 
alcohol, drogas o medicación 

ECA: estudio clínico aleatorizado, EC: estudio clínico sin aleatorizar, ECE: estudio cuasi-experimental 
DE: disfunción eréctil, PR: prostatectomía radical, CP: cáncer de próstata, IU: incontinencia urinaria, FE: 

función eréctil, GT: grupo tratamiento, GC: grupo control, PN: preservación nerviosa 
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Anexo 3. Tabla resumen de las conclusiones 

 
F

U
N

C
IÓ

N
 E

R
É

C
T

IL
 

TRATAMIENTO 
NIVEL DE 

EVIDENCIA 

GRADO DE 

RECOMENDACIÓN 

Entrenamiento muscular de suelo 

pélvico precoz 
Ib A 

Entrenamiento muscular de suelo 

pélvico precoz 
Ib A 

Entrenamiento muscular de suelo 

pélvico tardío 
Ib A 

Ejercicio aeróbico Ib A 

Psicoterapia Ib A 

Estimulación vibratoria Ib A 

Ondas de choque extracorporales de 

baja intensidad precoces 
Ib A 

Apoyo telefónico con terapia cognitivo-

conductual o de parejas 
Ib A 

Programa de ejercicio específico para 

pacientes con cáncer de próstata y 

prostatectomía 

IIa B 

Ondas de choque extracorporales de 

baja intensidad tardías 
IIb B 

Entrenamiento muscular de suelo 

pélvico y asesoramiento 
IIb B 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

Entrenamiento muscular de suelo 

pélvico precoz con biofeedback 
Ib A 

Terapia cognitivo-conductual Ib A 

Psicoterapia Ib A 

Apoyo telefónico con terapia cognitivo-

conductual o de parejas 
Ib A 

Programa de ejercicio específico para 

pacientes con cáncer de próstata 
IIa B 

 


